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Estimadas ciudades miembro y simpatizantes de Alcaldes por la Paz,
Gracias por su apoyo constante a las actividades de Alcaldes por la Paz.
A continuación encontrará noticias relacionadas con nuestras actividades más recientes.
Si su ciudad tiene alguna noticia que desea compartir con otras ciudades, por favor ¡contáctenos!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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--------------------------------------------------------■ Alcaldes por la Paz apoya la apelación de Río+20
--------------------------------------------------------Alcaldes por la Paz ha respaldado la apelación de Río +20 exigiendo a los gobiernos recortar el gasto militar a favor del
desarrollo sostenible. El presidente Kazumi Matsui, en nombre de Alcaldes por la Paz ha firmado la apelación de Río +20,
iniciativa promovida por INES, el Buró de Paz International, Foreign Policy in Focus y el Consejo Mundial Futuro.
Los firmantes de la apelación demandan que los fondos liberados sean destinados a programas sociales, económicos y
ecológicos en todos los países
▼Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/568b6fb38b/rio-20-alcaldes-por-la-paz-exige.html
--------------------------------------------------------■ Estudio de IPPNW/PSR advierte que 100 explosiones nucleares podrían causar el hambre y la
muerte de mil millones de personas
--------------------------------------------------------La Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de una Guerra Nuclear y su filial estadounidense, Médicos
por la Responsabilidad Social (IPPNW/PSR, en sus siglas en inglés), presentaron un nuevo estudio sobre la Hambruna
Nuclear en la Cumbre de Premios Nobel en Chicago en abril. El estudio muestra que una guerra nuclear limitada que
involucraría menos del 0.5 por ciento de los arsenales nucleares del mundo causaría la alteración del clima y generaría
una hambruna global. El estudio de IPPNW/PSR se encuentra en el mismo contexto que nuestra exposición de carteles
que instan a nuestras ciudades miembros a mantener informados a millones de ciudadanos sobre el impacto de un
ataque nuclear en una ciudad.
▼Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/d08cd8cd7c/estudio-de-aimpgn-advierte-que-100-e.html
------------------------------------------------------■ Nuevas exposiciones de carteles que conmemoran el hito de 5000 ciudades
-------------------------------------------------------Para conmemorar el hito de más de 5.000 ciudades miembro, por favor, exhiba una nueva exposición de carteles en su
ciudad / municipio en algún momento de agosto de 2012.
A través de esta exhibición en muchas ciudades y municipios esperamos informar directamente a millones de
ciudadanos sobre el impacto de un ataque nuclear en una ciudad; el impacto de una guerra nuclear causaría un cambio
climático catastrófico que resultaría en una hambruna mundial. Por favor, realice una exposición y difunda este
problema a las personas en su ciudad.

Por otra parte, sería estupendo si pudiera poner un stand de peticiones durante la exposición para recoger firmas
exigiendo el inmediato inicio de las negociaciones sobre una convención de armas nucleares.
Los carteles ya pueden descargarse en el sitio web de Alcaldes por la Paz. Para obtener información detallada, consulte
las instrucciones para descargar los carteles en el link: “Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. La
exhibición del hito de 5000 miembros”, un documento enviado a nuestras ciudades miembro.
Carteles: tamaño A2 (aproximadamente 24 por 36 pulgadas), 19 carteles.
>> Esta exposición de carteles fue creada sobre la base de un mandato de la octava Conferencia Ejecutiva que se realizó en
Granollers, España en noviembre pasado.
Las primeras exposiciones de carteles tuvieron lugar en el Centro Internacional y en el Ayuntamiento de Viena durante la
primera reunión del Comité Preparatorio para la Conferencia de Revisión del TNP, como se mencionó anteriormente. Por
favor, asegúrese de que su ciudad se una a este movimiento.

▼Información relacionada:
http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/poster/index.html
--------------------------------------------------------■ Por favor, apoye la petición por una convención sobre armas nucleares
--------------------------------------------------------El siguiente paso en la abolición de las armas nucleares para el 2020 es negociar una convención sobre armas nucleares
que prohíba la adquisición, el desarrollo, la posesión, el despliegue y uso de armas nucleares y todas las actividades
relacionadas.
En nuestra Conferencia Ejecutiva en Granollers, España, en noviembre de 2011, acordamos promover una petición
global popular a través del cual todas las ciudades miembro pueden exigir un inicio inmediato de las negociaciones
para una convención sobre armas nucleares.
En nombre de Alcaldes por la Paz, el presidente Kazumi Matsui entregó un certificado a Peter Woolcott, presidente de
la primera reunión del Comité Preparatorio para la Conferencia de Revisión del TNP, este certificado representa
478,303 firmas recogidas al 30 de abril. Esto tuvo lugar en Viena, Austria, en mayo.
Continuaremos recolectando firmas hasta el año 2015, para presentarlas ante Naciones Unidas en el momento adecuado.
Por favor, promueva activamente esta petición en su ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Hiroshima colocó cabinas de
peticiones en los pasillos del Ayuntamiento y otras dependencias municipales, el pasado 2 de abril, y recogimos firmas
en las sedes de los eventos organizados por la ciudad. Por favor, háganos saber cómo su ciudad está trabajando en esta
campaña de peticiones para que podamos comunicarlo a los demás.
Vamos a recoger millones de firmas y hacer que nuestras voces sean escuchadas. La petición está disponible para
imprimirse o en línea en los siguientes enlaces:
▼ Formato de la petición (PDF, en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/petitionform_en.pdf.
▼ Petición en la web (en inglés):
https://www.ssl-hiroins.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm.
--------------------------------------------------------■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020
- Actualización mayo 2012 [Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------La Campaña Visión 2020 recibió donaciones de 40 ciudades en cuatro países durante el mes de mayo llegando a un
total de 24 470 07 euros.
Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a nuestras ciudades miembro por su generosidad en apoyo a nuestros
esfuerzos por lograr un mundo libre de armas nucleares para el 2020.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/miembros/contribuyentes/artikel/1903e7eb28/actualizacion-de-contribuciones-may-1
.html
▼ Lista de ciudades que hicieron contribuciones en mayo:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_May_2012.pdf.

▼ Cómo hacer contribuciones:
http://www.2020visioncampaign.org/es/miembros/contribuir-a-alcaldes-por-la-paz.html
--------------------------------------------------------■ Actividades de las ciudades miembro
--------------------------------------------------------La ciudad de Wellington, Nueva Zelanda celebró el 30 aniversario de su Declaración Libre de Armas Nucleares con un
concierto gratuito en la ciudad principal, la Plaza Cívica y la recepción de Alcaldes, en la cámara del Consejo el 14 de
abril de 2012. En la recepción, la alcaldesa Celia Wade-Brown pronunció un discurso en el que leyó un mensaje del
alcalde Kazumi Matsui de la ciudad de Hiroshima para compartirlo con los invitados, diplomáticos y participantes en
los movimientos Libres de Armas Nucleares.
Por favor visite la página "Actividades de las ciudades miembro" de nuestro sitio web para obtener ideas e
implementarlas en su ciudad.
La URL de esta página ha sido cambiada.
▼Para ver la página web de las “Actividades de las ciudades miembro” haga clic en este enlace (en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/index.html.
<<Por favor envíe información sobre las actividades de paz de su ciudad>>
Por favor ayúdenos a comunicarles a los demás sobre lo que usted está haciendo a favor de la paz.
Podemos crear un enlace al sitio web de su ciudad o la página web del evento por la paz.
Necesitamos información completa que incluya la fecha, el lugar, los organizadores y los detalles del evento. Gracias
por su cooperación.
▼Por favor envíe el nombre / titulo de la actividad junto con el enlace a la siguiente dirección:
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
--------------------------------------------------------■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz – 5,276 ciudades en 153 países y regiones
--------------------------------------------------------Gracias a su valioso apoyo, a partir del 1 de junio, el número de ciudades miembros aumentó de 39 a 5276 miembros.
Como resultado de una campaña de reclutamiento en todas las ciudades no miembro y municipios de la prefectura de
Tokushima, Japón, en cooperación con el presidente de la Asociación de Ciudades y Municipios en Tokushima, dos
ciudades de ese lugar se unieron.
Después de una campaña de reclutamiento en la conferencia de FLACMA en cooperación con Aura Saldaña, alcaldesa
de Sabana de la Mar, República Dominicana, 26 ciudades dominicanas se unieron.
Como resultado de las cartas de reclutamiento de cuatro Alcaldes por la Paz en Países Bajos, siete ciudades se unieron
también. Damos la bienvenida a las nuevas iniciativas para promover la membresía y proporcionar el apoyo de
Hiroshima. Por favor, invite a sus compañeros alcaldes a unirse.
▼ Información relacionada (en PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2012/newmembers1206_en.pdf.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/d7cb683b2f/la-membresia-de-alcaldes-por-la-paz.html
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Si tiene cualquier comentario, pregunta o desea darse de baja
o cambiar su información de contacto, por favor contáctenos en:
Secretaría de Alcaldes por la Paz
Equipo de apoyo para Brasil y América Latina
Pol Heanna D’Huyvetter
Director Internacional de Desarrollo
Teléfono: 55-24-9995 7483
E-mail: pol2020@gmail.com
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

